
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria, remitido por 
el Gobierno. [9L/1000-0026] 11969 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Estudio económico, técnico y humano que evalúe la elaboración de la Indicación Geográfica Protegida de 
Anchoas del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0308] 11981 
 Escrito inicial 
 
- Puesta en marcha, de una mesa de negociación con el objetivo de alcanzar un consenso que ponga fin a la 
problemática actual en la comunidad educativa y priorice el interés del alumno en la toma de decisiones, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0309] 11983 
 Escrito inicial 
 
- Dotación a los centros de salud mental infantil y juvenil de los recursos necesarios para garantizar un mejor 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con trastornos mentales, entre los que está el trastorno 
del espectro autista (TEA), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0310] 11985 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Razones por las cuales se ha vuelto a aplicar un recargo por gastos de gestión en la venta de entradas on 
line de los espectáculos del Palacio de Festivales, presentada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0426] 11987 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se han tramitado y empezado a pagar las ayudas al alquiler de vivienda, presentada 
por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0427] 11988 
 Escrito inicial 
 
- Número de ayudas al alquiler de vivienda que no se han tramitado, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0428] 11989 
 Escrito inicial 
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- Motivo por el que no se ha renovado la subvención de Sodercan al Instituto de Biomedicina y Biotecnología 
para la contratación de personal técnico de laboratorio y equipamiento, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0429] 11990 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada contrato antes del 
30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1394] 11991 
 Escrito inicial 
 
- Relación de ayuntamientos que habiendo solicitado la subvención en base a lo recogido en el Decreto 
50/2017, de 20 de julio, no solicitaron prórroga antes del 30.06.2018 ni tampoco adjudicaron los contratos 
antes de esa fecha, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1395] 11992 
 Escrito inicial 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada contrato antes del 
30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, pero que a 06.09.2018 no habían 
justificado la adjudicación de cada contrato, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1396] 11993 
 Escrito inicial 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la contratación en el Servicio Cántabro de 
Salud de 2011 a 2018, solicitada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y 
Mixto. [9L/7020-0007] 11994 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas desde el 08.02.2018 
en relación con las denuncias de irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por 
ocho diputados del Grupo Parlamentario Popular. [9L/7020-0008] 11995 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de la solicitud de 
comparecencia, de la Directora General de Economía ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, a fin 
de informar sobre los motivos por los que ha renunciado a la Presidencia del Consejo de Administración de la 
Oficina de Proyectos Europeos, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7810-0037] 11996 
 Retirada 
 
 
8.INFORMACIÓN. 
 
 8.2 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 8 al 14 de septiembre de 2018)  11997 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 8 al 14 de septiembre de 2018)  11998 
 
  8.2.3. CONVOCATORIAS 11201 
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